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&lediante el fortalecimiento del programa básico de enfer- 
meAu, la implantación de nuevas áreas de especialización y 
la revisión del plan de estudios, la Escuela de Enfermeha de 
la UniversChd del Valle procura adaptarse a las crecientes 
necesidades de personal de salud en su zona de inJuencia. 

La Escuela de Enfermería es una de las 
tres dependencias de la Universidad del 
Valle, en Cali, Colombia, dedicada a la 
formación de personal de salud; las otras son 
la Facultad de Medicina y el Departamento 
de Ingeniería Sanitaria, este último en la 
Facultad de Ingeniería. 

Cali, capital del Departamento del Valle 
del Cauca, es una ciudad de unos 800.000 
habitantes situada en el valle del río del 
mismo nombre, al sur de Colombia. El de- 
partamento mencionado abarca una exten- 
sión de 20.430 kmz y tiene una población 
de más de 2 millones de habitantes. 

La Facultad de Medicina fue fundada en 
1951 y 13 años más t,arde, hasta jumo de 1964, 
habían egresado de sus aulas 214 médicos. La 
Escuela de Enfermería, a su vez, fue fundada 
en 1952, y ll años más tarde se habian gra- 
duado 139 enfermeras que cursaron un pro- 
grama de estudio de tres años. En 1961 este 
programa se dio por terminado y en su lugar 
se estableció uno nuevo, cuyas primeras 
nueve graduadas recibieron su título de 
licenciadas en enfermerfa en junio de 1965. 

Como lo indican las cifras anteriores, el 
número de médicos y enfermeras que se 
gradúan en la Universidad del Valle no es 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
salud del Departamento del Valle, las que, 

1 Se publicó en inglés, con el título “The University 
of Valle School of Nursing in Cali, Colombia”, en 
Nursing Outlook, 13(10) : 42-46, 1965. 

2 De la Escuela de Enfermería, Universidad del 
Valle, Cali, Colombia. 

3 De la Fundación Rockefeller. 

como en el resto de Colombia, se hacen 
apremiantes debido-entre otros factores- 
al rápido crecimiento de la población, 
especialmente en las ciudades capitales. 
Entre otros problemas, ello ocasiona desnu- 
trición y hacinamiento, factores que afectan 
directa o indirectamente la salud de los 
habitantes. También debe mencionarse que 
recientemente en Colombia se han desa- 
rrollado nuevas industrias y se ha dado 
impulso a la agricultura; sin embargo, el 
adelanto económico que de ello se sigue no 
basta para contrarrestar los problemas 
causados por el rápido aumento demográfico. 

La Universidad del Valle, conocedora de 
la función social que le toca desempeñar, y 
aunque advierte la urgente necesidad de 
preparar mayor número de profesionales 
que sat,isfagan las necesidades de sus con- 
ciudadanos, considera como su deber princi- 
pal el formar profesionales bien capacitados, 
antes que un gran número de ellos con una 
preparación deficiente. Para conseguirlo se 
está esforzando por seleccionar los mejores 
aspirantes para ingresar a sus programas 
docentes de salud; está también revisando y 
mejorando los programas de estudio, y 
tratando de promover el adelanto personal 
y profesional del cuerpo docente de la Divi- 
sión de Ciencias de la Salud. 

Como parte integral de esta universidad 
que acoge innovaciones y experimentación 
en el campo académico, la Escuela de En- 
fermería ha gozado de libertad para hacer 
ensayos en lo referente al programa de estu- 
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dios, y al mismo tiempo su personal docente 
ha aceptado las responsabilidades consi- 
guientes. 

En 1962, al finalizar el primer año del pro- 
grama encaminado a otorgar la licenciatura 
en enfermería, los miembros del personal 
docente de la Escuela elaboraron una lista 
de los obstáculos más urgentes que, a su 
juicio, les impedían alcanzar los objetivos 
que se habían propuesto. Las siguientes 
fueron las prioridades que se consideraron 
más importantes: 

1. El mejoramiento de los servicios del Hos- 
pital Universitario, como institución que contri- 
buye a la educación de enferrneria. 

2. El mejoramiento de las relaciones de 
trabajo entre los miembros del servicio de enfer- 
mería del Hospital y los de la Escuela. 

3. Un mayor número de oportunidades para 
que las enfermeras pudieran mejorar su práctica 
en enfermería clínica y adquirir más conocimien- 
tos sobre m&odos de enseñanza y administra- 
ción. 

4. La revisión del plan de estudios, a fin de 
preparar enfermeras capaces de comprender las 
necesidades de salud del pueblo colombiano y 
atenderlas en forma eficaz. 

Este artículo se propone mostrar cómo el 
personal docente y de servicios de enfer- 
merfa afrontó la situación que llev6 al 
establecimiento de estas priorida,des. 

Meioras en el Hospital 

Comité de control de las infecciones 

A principios de 1963 el Decano de la 
Facultad de Medicina integró un comité 
para prevenir infecciones en el Hospital 
Universitario. El comité estaba compuesto 
por miembros del personal de ciencias básicas 
y clínicas de la Facultad, del de la Escuela, 
de los Servicios de Enfermería, y de la 
Administración. Los miembros del comit6 
decidieron identificar, ante todo, los factores 
y situaciones contribuyentes al desarrollo de 
infecciones en el Hospital; para ello, nom- 
braron subcomités encargados de estudiar 
aspectos tales como asepsia médica, asepsia 
quirúrgica, recolección y distribución de 

basuras, control de insectos y roedores, y 
técnicas de aseo y limpieza del Hospital. 

A medida que los subcomités presentaban 
los informes de sus estudios, crecía en el 
grupo la preocupación por los problemas 
existentes y se hacía más urgente la necesi- 
dad de buscarles solución. Una de las pri- 
meras recomendaciones fue la instalación de 
mayor número de lavamanos en varias salas 
del Hospital y una campaña intensa para 
conseguir que el personal se lavara las manos 
con más frecuencia y cuidado. 

El servicio de cirugía clausuró dos salas 
públicas de pacientes quirúrgicos, en base a 
los resultados de estudios bacteriológicos. 
Esas dos salas fueron sometidas a una 
rigurosa desinfección y pintadas completa- 
mente; dos semanas más tarde fueron 
reabiertas. Para evitar recaer en los mismos 
problemas, se revisaron las normas referentes 
a procedimientos de admisión y técnicas de 
asepsia. 

A medida que se materializaban los planes 
para salvaguardar la salud de los pacientes, 
el comité fue decreciendo hasta desaparecer. 
Más tarde este comit6 se reintegró para 
vigilar y coordinar las actividades de los 
varios servicios del Hospital en lo referente a 
la prevención de infecciones. Desde entonces, 
el comité siguió estudiando los problemas 
referentes a las fuentes de infección e intro- 
duciendo cambios e innovaciones que bene- 
ficiarán 8 los pacientes y al personal. 

Salas de demostración 

En abril de 1963 un grupo de enfermeras 
del Hospital y de la Escuela, junt,o con seis 
alumnas de tercer año, se reunieron para 
discutir algunos cambios que podrían resul- 
tar en un cuidado másefertivo a los pacientes 
y proporcionar mayor satisfacción al pcr- 
sonal de enfermería. Algunas de las innova- 
ciones propuestas fueron: present,ar informes 
sobre pacientes al finalizar los turnos de 
enfermería; perfeccionar los sistemas de 
registro ; mejorar la comunicación entre 
médicos y enfermeras; desarrollar planes 
para cuidados de pacientes y organizar 
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equipos de enfermeras; y definir las fun- 
ciones de cada nivel del personal de las salas. 

Una estudiante de cuarto año hizo un 
estudio de una sala de medicina para hom- 
bres, como requisito para su graduación. 
Durante un mes recogió datos sobre: edad, 
ocupación, estado civil, residencia y dura- 
ción de la estada de los pacientes; número 
total de diagnósticos por cada paciente; 
clasifkación de los diagnósticos según el 
sistema orgánico afectado; número y tasa de 
pacientes graves; clase y número de medi- 
cinas y tratamientos ordenados; tiempo 
empleado en dar medicinas y hacer ciertos 
tratamientos por el personal de sala de cada 
nivel; número y clase de exámenes de labo- 
ratorio y de rayos X efectuados; tipos de 
dietas, y otros datos semejantes. Estos datos 
proporcionaron información sobre la canti- 
dad de trabajo de la sala, lo que fue muy útil 
para planear la sala modelo. 

En la organización y funcionamient,o de la 
sala cooperaron las Srtas. Kathryn Carbol y 
Kay Monahan, miembros del personal do- 
cente del Nursing College de la Universidad 
Estatal de Wayne, en Detroit, Michigan, 
E.U.A., quienes se adaptaron muy bien y 
rápidamente al nuevo ambiente, mostraron 
mucha iniciativa para improvisar equipos y 
siempre trabajaron con interés y entusiasmo. 

La preparación y organización de la sala 
modelo duró dos semanas, al cabo de las 
cuales su personal estaba listo para empezar 
a demostrar el funcionamiento. El personal 
constaba de la enfermera jefe y sus habi- 
tuales auxiliares y ayudantes, además de 
seis enfermeras instructoras de la Escuela y 
seis estudiantes de tercer año. La demostra- 
ción tuvo gran éxito, a juzgar por los co- 
mentarios hechos tanto por participantes 
como por observadores. A continuación 
anotamos algunos de los conceptos emitidos 
por las participantes: 

. Aprendimos el valor que tiene el conocer la 
manera técnica de resolver un problema. 

. Las conferencias del personal de enfermería 
que trabajaba en equipo nos dieron la oportuni- 
dad de discutir todos los aspectos del cuidado de 

enfermería que tienen signifkación para el 
paciente. 

l Un cuidado de enfermería planeado hace 
más efectivo el cuidado del paciente a la vez que 
economiza tiempo a la enfermera. 

l Con interés y cooperación de parte de todos 
los miembros del grupo, es posible cambiar los 
reglamentos y procedimientos de una sala. 

l Es importante que la enfermera tenga 
libertad de comunicaci6n con el paciente, con el 
médico y con las demás enfermeras. 

Los médicos, internos y residentes, hicie- 
ron grandes elogios de las enfermeras de la 
sala modelo. Afirmaron que, como lo habfan 
demostrado las enfermeras participantes, el 
buen cuidado de enfermería es decisivo para 
el bienestar del enfermo y facilita grande- 
mente la efectividad de la práctica médica. 
Algo que influyó en gran manera en el con- 
cepto que emitieron los médicos fue el exacto 
control de líquidos ingeridos y eliminados 
por sus pacientes. Para quienes mirábamos 
la sala desde fuera, el cambio más notable 
que observamos fue en los pacientes. Estos 
parecían responder muy bien al trato 
cariñoso y en t’oda la sala reinaba un am- 
biente de tranquilidad y satisfacción. 

A mediados de 1964, a petición del de- 
partamento de cirugía, se establecieron 
otras dos salas modelo, una en una sala de 
pacientes quirúrgicos privados y la otra en 
una sala pública para pacient,es del mismo 
tipo. Nuevamente vino a Cali la Srta. Kath- 
ryn Carbol, esta vez junto con la Srta. 
Amelia Barbus, otro miembro del personal 
docente de la Universidad de Wayne; con 
ellas trabajaron dos miembros del personal 
local de enfermería, para asegurar la con- 
tinuidad de los cambios hechos en las normas 
y procedimientos. La coordinadora de los 
servicios de enfermería y enseñanza se ofreció 
a trabajar con la señorita Barbus en la sala 
privada, y la directora de educación con la 
señorita Carbol en la pública. El resto del 
personal que participó en estas salas de de- 
mostración consistió en 10 enfermeras-ocho 
de la Escuela y dos del servicio-cuatro 
alumnas de cuarto año y ll de tercero. 
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En esta ocasión también las salas de 
demostración ofrecieron enseñanzas reales y 
prácticas a las enfermeras. Fue el mejor pro- 
grama de educación en servicio que se 
hubiera podido desarrollar. Como resultado 
de estas demostraciones se puso de mani- 
fiesto la necesidad de revisar los diferentes 
procedimientos. Se organizó un comit,é, con 
representantes de las diversas áreas clínicas, 
que está estudiando y revisando todos los 
procedimientos; luego se preparará un 
manual que servirá como material de en- 
señanza para el personal de la Escuela y del 
servicio. 

Meioras en las relaciones de trabajo 

Como en muchas otras escuelas de enfer- 
mería, también en esta hubo cierta fricción 
entre el personal de enfermería dedicado a 
la docencia y el dedicado al servicio cuando 
el programa de licenciatura reemplazó al 
programa de tres años. Afortunadamente 
ambas partes se dieron cuenta a tiempo y 
no escatimaron esfuerzos para conseguir un 
ambiente de armonía y cooperación en el 
trabajo. Lo primero que pensaron fue modi- 
ficar el sistema de administración ; después 
de estudiar varios, decidieron que el seguido 
por la Escuela de Enfermería de la Universi- 
dad de Florida, E.U.A., era el más adaptable 
a sus condiciones. 

Por esta razón se arregló el viaje de cuatro 
de las enfermeras a la Universidad de 
Florida (tres de ellas dominaban el inglés y 
la otra fue provista de un intérprete). La 
directora del servicio de enfermería qui- 
rúrgica del Hospital fue la primera en viajar; 
estuvo cuatro meses dedicada a observar 
las distintas actividades quirúrgicas llevadas 
a cabo en las salas de operaciones, de resta- 
blecimiento, de cuidado intensivo de pacien- 
tes y de pacientes quirúrgicos. Después 
viajó la coordinadora, quien tiene una posi- 
ción semejante a la de la Srta. Dorothy M. 
Smith, Decana de la Facultad de Enfermería 
y jefe de la práctica de enfermería del Centro 
Médico de la Universidad de Florida. Si- 

ción de enfermería. Los viajes a la Universi- 
dad de Florida fueron programados en tal 
forma que las cuatro enviadas se encontra- 
ron en dicha instit,ución y estuvieron juntas 
durante un mes; tuvieron asf la oportunidad 
de reunirse con las respect,ivas enfermeras 
que en la Universidad de Florida desem- 
peñan el mismo papel que ellas en la Uni- 
versidad del Valle y ver c6mo funciona el 
sistema administrativo en aquella institu- 
ción. 

El programa para las visitantes colom- 
bianas en la Universidad de Florida fue 
elaborado con t,anto cuidado que las partici- 
pantes pudieron identificarse con sus res- 
pectivos trabajos y funciones. Además, en 
el nuevo ambiente encontraron una vieja 
amiga, pues ya habían tenido oportunidad de 
entablar amistad con la señorita Smith, 
quien había permanecido dos semanas en 
Cali relacionándose con el Hospital, la 
Escuela de Enfermería y los problemas de 
salud del Departamento del Valle; ella las 
recibió en Gainesville. 

Las enfermeras colombianas, libres de las 
preocupaciones impuestas por el trabajo 
diario en su país, pudieron conocerse mejor 
y discutir algunos problemas más objetiva- 
mente. Al regresar a Cali se había desarro- 
llado entre ellas una actit,ud de confianza de 
la que podía esperarse que favoreciera la 
colaboración mutua en el trabajo. 

Oportunidades educativas 

Estudios de posgrado 

Varias enfermeras de la Escuela y del 
Hospital obtuvieron becas para realizar 
estudios de posgrado. Cuatro de ellas fueron 
a la Universidad de Sáo Paulo a estudiar 
métodos de enseñanza en las áreas de enfer- 
rmería pedátrica, obstétrica, y medicoqui- 
urgica; lai cuarta estudió administración 
de servicios de enfermería y educación en 
servicio. Debe mencionarse que cada una de 
estas enfermeras ha realizado un gran pro- 
greso en su traba.jo desde su regreso al país. guieron las directoras de servicio y de educa- _ 



Durana et al. . LA ESCUELA DE ENFERUERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 139 

Programa básico de enfermeha 

Hemos comenzado a poner en duda la 
conveniencia de enviar a las estudiantes al 
exterior para recibir la licenciatura. Algunas 
de las razones en que nos apoyamos son las 
siguientes : 

1. Una beca de un año no es suficiente para 
que una enfermera con estudios de tres anos 
adquiera fluidez en el idioma o se adapte a un 
ambiente completamente extraño para ella. 

2. Las escuelas de enfermería de los Estados 
Unidos exigen actualmente que las graduadas de 
escuelas de tres años estudien durante dos o tres 
años con el fin de otorgarles la licenciatura. 
Este lapso es bastante largo y generalmente 
ocasiona a las estudiantes problemas de readapta- 
ción al regreso a su país. Además la educación 
resulta bastante cara, pues por cada uno de los 
tres años cada alumna gasta un promedio de 
EUA$5.000. 

3. Quizá la razón más importante es que 
creemos que las escuelas de los Estados Unidos 
no pueden ofrecer a las estudiantes latinoameri- 
canas lo que ellas necesitan para comprender los 
problemas de salud de sus propios países y 
hacerles frente. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos el principal problema de salud lo cons- 
tituyen las enfermedades crónicas; en Colombia, 
la malnutrición y las enfermedades infecciosas. 
Además, las normas y prácticas en hospitales y 
en instituciones de salud pública en estos dos 
países son necesariamente distintas. Otro ejem- 
plo: las expresiones “escasez de enfermeras” y 
“escasez de equipos y materiales” signihcan cosas 
diferentes según los países: lo que en los Estados 
Unidos es escasez, en un país latinoamericano 
puede parecer abundancia. 

A mediados de 1961 el cuerpo docente de 
la Escuela de Enfermería solicitó al Consejo 
de la Universidad que se permitiera a las 
enfermeras con diplomas del programa 
anterior de tres años alcanzar la licenciatura 
mediante la satisfacción de requisitos en las 
artes liberales. En 1964 se estableció un pro- 
grama especialmente para estas enfermeras, 
con lo que también ellas tienen la oportuni- 
dad de obtener la licenciatura. 

Aprovechando la presencia de las dos pro- 
fesoras de la Universidad de Wayne se dicta- 

ron dos asignaturas requeridas por el nuevo 
programa básico de cuatro años. La Srta. 
Amelia Barbus y nuestra coordinadora de 
educación y práctica de enfermerfa dictaron 
conjuntamente principios de administración, 
mientras que la Srta. Kathryn Carbol y 
nuestra directora de educación de enfermería 
se hicieron cargo del dictado de enfermeda 
clínica avanzada. Como las dos enfermeras 
pertenecientes a la Escuela deberían con- 
tinuar dictando esas mismas asignaturas en 
el programa básico, la experiencia docente 
referida les sirvió de práctica. Veinte enfer- 
meras terminaron el curso de administración 
y 25 el de enfermería clínica avanzada. 

Magister en enfermería 

Una sólida formación clínica es esencial 
para el buen cuidado del paciente y la 
buena docencia y administración. En el 
pasado muchas enfermeras estudiaron en el 
exterior, pero muy a menudo ese contenido 
clínico en lo que constituye la práctica fun- 
damental de enfermería fue pasado por alto. 

En agosto de 1964, el Consejo Superior de 
la Universidad aprobó nuestra recomenda- 
ción para establecer un programa de Ma- 
gister en Enfermería, con especializaciones 
en las diversas áreas clínicas. Para el desa- 
rrollo de los programas se invitará a profe- 
soras visitantes de algunas universidades de 
los Estados Unidos, quienes trabajarán por 
dos años con un miembro del personal 
docente de la Escuela. A fin de conocer las 
posibilidades y recursos de la Universidad 
y de la comunidad, y de planear un pro- 
grama de acuerdo con nuestros objetivos y 
puntos de vista, las dos profesoras se dedi- 
carán en el primer año a trabajar en el pro- 
grama básico de licenciatura. 

Estos programas se iniciarán con la orien- 
tación en enfermería psiquiákica, por las 
siguientes razones : 

1. Las enfermeras de la Escuela y del Hospita.1 
expresaron interés por profundizar conocimientos 
en ciencias sociales y de la conducta, a fin de 
comunicarse mejor con los demás. 
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2. Los conocimientos de salud mental son 
esenciales no ~610 para tratar con el paciente 
psiquiátrico, sino también para cuidar al paciente 
que sufra cualquier otra afección. 

3, El Centro Médico Universitario y la ciudad 
cuentan con excelentes instalaciones que favore- 
cen el desarrollo de un programa de esta natu- 
raleza. 

4. Los psiqufatras inmediatamente expresaron 
interés en participar en un programa avanzado y 
ofrecieron toda su colaboración y apoyo. 

En septiembre de 1694, la Srta. Dorothy 
E. Brown, enfermera especializada en psi- 
quiatría de la Universidad de California, vino 
a nuestra Escuela como profesora visitante 
para este programa. Como es natural, los 
primeros meses fueron de observación y 
orientación en la cultura e idioma del país. 
En enero de 1965, la Srta. Emma Ochoa, 
profesora de la Universidad Nacional de 
Colombia y especializada en la Universidad 
Católica de América (Washington, D.C., 
E.U.A.) se incorporo al personal docente 
para, junto con la señorita Brown, desarro- 
llar primeramente un curso intensivo de 
nueve meses en psiquiatría básica y luego 
iniciar el programa de Magister. Uno de los 
propósitos del curso intensivo fue aumentar 
los conocimientos de las estudiantes del pro- 
grama de licenciatura y de algunas enfer- 
meras generales que asistían como estu- 
diantes especiales. Algunas de las estudiantes 
trabajarán en el Hospital Psiquiátrico Uni- 
versitario a fin de mejorar los campos de 
prácticas y el cuidado de los pacientes, fac- 
tores indispensables para el desarrollo de 
un buen programa de Magister. Otro obje- 
tivo del curso intensivo fue dar a las encarga- 
das del programa la oportunidad para crear 
una atmósfera favorable y vencer la resis- 
tencia que generalment’e ocasiona cualquier 
cambio. 

El número de aspirantes, como era de 
esperar, fue reducido : cinco candidatas 
licenciadas se matricularon, una de ellas del 
Brasil. Se espera que, una vez terminado el 
programa, podrán adquirir cierta experien- 

cia en investigación 0 en cualquier otro 
campo de interés en el exterior. 

El pr6ximo programa especializado que 
tenemos interés en desarrollar estará de- 
dicado al campo de la salud materno- 
infantil. La necesidad de mejorar los 
servicios en dicha área es apremiante, te- 
niendo en cuenta el rápido crecimiento 
demográfico de nuestros países. 

Revisión del programa básico 

De acuerdo con la orientación y objetivos 
de la Escuela, determinados por el comité de 
programas en dos años de trabajo, se esta- 
bleció un nuevo plan de estudios, el que fue 
aprobado por el Consejo Superior de la 
Universidad. Según este nuevo plan las 
estudiantes pueden, si así lo desean, recibir 
su diploma al cabo de los tres años, o bien 
continuar un año más hasta alcanzar su 
licenciatura universitaria, si están capacita- 
das para ello. 

En la actualidad, un plan de estudios de 
estas características parece, por diversas 
razones, lo más indicado. La Universidad 
del Valle está elevando continuamente el 
nivel de preparación requerida para la admi- 
sión de sus estudiantes. Actualmente exige 
un promedio del percentil60 en los exámenes 
de admisión. Muchas de nuestras aspirantes 
para enfermeria no alcanzan ese nivel, debido 
a que generalmente obtienen una califica- 
ción muy baja en ciencias biológicas y en 
matemáticas. En general los colegios secun- 
darios para niñas en Colombia no dan una 
buena preparación en esas materias, ya sea 
porque no cuentan con personal docente 
bien preparado en las mismas, ya porque 
consideran que estas asignaturas son menos 
útiles a la mujer que las humanidades. 

En 1963, debido a nuestro gran interés en 
conseguir alumnas, la Universidad bajó los 
requisitos para nuestras aspirantes. Como 
de todos modos las alumnas debían satisfacer 
las exigencias académicas del primer año 
básico de la Universidad, muchas de ellas 
fracasaron o se retiraron, con lo que se perdió 
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una tercera parte de las que habían sido 
aceptadas. 

En 1964 aceptamos alumnas que estaban 
por debajo del percentil40 en los exámenes 
de admisión, pensando que al principio de 
su carrera universitaria podrían satisfacer 
los cursos para los cuales estaban preparadas 
y en esa forma encontrarían un estímulo 
para proseguir. Creíamos que si las asigna- 
turas más difíciles se dejaban para el último 
año de la carrera, las alumnas tendrían más 
interés en sus estudios y habrían adquirido 
mejores técnicas para estudiar con más efi- 
ciencia. Esto resultó ser cierto; las estudian- 
tes del programa básico de enfermería han 
obtenido buenas calificaciones en los cursos 
de química y biología que son parte de los 
estudios obligatorios básicos de la Univer- 
sidad. Además, al final de los tres años 
conoceremos mejor a cada alumna y sus 
características personales, y podremos acon- 
sejarle recibir el diploma o continuar sus 
estudios hasta obtener la licenciatura. Esta- 
mos convencidas de que las estudiantes que 
terminan con éxito los tres primeros años 
pueden ofrecer una aportación valiosa a la 
enfermería, aun cuando, por ejemplo, no 
estén en condiciones de recibir un curso en 
matemáticas avanzadas. 

Esperamos que la calidad de la educación 
secundaria en Colombia mejorará. Además 
creemos que, en el futuro, la enfermería será 
capaz de inspirar y atraer a estudiantes 
mejor preparadas. Cuando esto sea una 
realidad, seguramente elevaremos nuestros 
requisitos de admisión y pondremos en 
práctica planes más exigentes en nuestra 
escuela. Mientras tanto nos conformamos 
con estos planes de corto alcance, teniendo 
siempre presente que, si ellos se pueden 
realizar con éxito y si el pafs evoluciona 
hacia el progreso social, de hecho también 
habrán de cambiar los que hoy son nuestros 
planes de largo alcance. 

Resumen 

La Escuela de Enfermería es una de las 
tres instituciones de la Universidad del 

Valle, Cali, Colombia (las otras son la 
Facultad de Medicina y el Departamento de 
Ingeniería Sanitaria) que preparan persona1 
para prestar servicios en el campo de la 
salud. La Universidad reconoce que el 
número de egresados de esas instituciones 
no es aún suficiente para hacer frente a las 
demandas de una pobIaci6n creciente, que 
alcanza a más de 2.000.000 de habitantes en 
todo el Departamento del Valle, de los cuales 
unos 800.000 viven en Cali, la capital. Por 
ello se están haciendo mayores esfuerzos por 
mejorar los programas de estudios; atraer 
candidatos calificados a las tres escuelas 
mencionadas, y mejorar en ellas el nivel del 
profesorado. 

Las siguientes son algunas de las priori- 
dades establecidas en relación con el mejora- 
miento general de la enseñanza, y algunas 
de las medidas adoptadas en la Escuela: 1) 
mejoramiento del Hospital Universitario 
como ambiente propio de la educación en 
enfermería (se estudió el problema de las 
infecciones adquiridas en el Hospital; se 
crearon salas de demostración, para proveer 
oportunidades de educación durante el ser- 
vicio) ; 2) mejoramiento de las relaciones de 
trabajo entre el personal de servicios de 
enfermería y el de educación en enfermería 
(cuatro miembros del personal de la Escuela 
estudiaron en la Universidad de Florida, 
E. U. A., una forma de resolver estos pro- 
blemas) ; 3) creación de oportunidades para 
que las enfermeras mejoren su práctica de 
enfermería clííca y se perfeccionen en mé- 
todos de enseñanza y administración (se 
otorgaron becas para estudios de posgrado 
en el exterior; se reestructuró el programa 
básico de enfermería; se inició un programa 
avanzado, que comenzó por ofrecer un curso 
de enfermería psiquiátrica) ; 4) revisión del 
plan de estudios, a fin de preparar enfer- 
meras graduadas que conozcan los problemas 
de salud de Ia población de Colombia y con- 
tribuyan a su solución (se estableció un 
programa en dos etapas: una de tres años, 
que da derecho a un diploma, y la otra de 
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un año más para obtener la licenciatura, objetivos a corto plazo, ya que aquellos a 
reservada a las estudiantes que hayan largo plazo inevitablemente han de modi- 
demostrado especiales condiciones). Las ficarse a medida que los primeros se alcancen 
autoras señalan la conveniencia de fijar y se acentúe el progreso social del pafs. 0 

The University of Valle School of Nursing in Cali, Colombia (Summary) 

The School of Nursing is one of the three 
schools of the University of Valle, Cali, Colombia, 
which prepare health professionals (the other two 
are the School of Medicine and the Department 
of Sanitary Engineering in the School of Engi- 
neering). The University recognizes that the 
number of graduates from these institutions is 
insufficient to meet the needs of the expanding 
population of the State of Valle (more than 
2,000,OOO inhabitants for the state as a whole, 
with some 800,000 concentrated in Cali, the state 
capital). A vigorous effort is under way to im- 
prove the school curriculum, to attract better 
qualiied candidates for admission to the three 
schools, and to upgrade the respective faculties. 

The following are some of the priorities estab- 
lished to achieve an over-all improvement of 
teaching. as well as some of the steps taken in 
each case: (1) Improvement of the University 
Hospital as a setting for nursing education-the 
measures included devising ways of preventing 
hospital-acquired infections, and the develop- 
ment of demonstration wards as a means of pro- 
viding in-service education opportunities. (2) 
Improvement of working relations between the 

personnel in nursing service and those in nursing 
education-four members of the staff studied 
ways to solve these problems at the University of 
Florida, U. S. 8. (3) Provision of educational 
opportunities for muses to improve their clinical 
nursing practice and gain skills in methods of 
teaching and administration-fellowships for 
study abroad were awarded; the basic nursing 
program was restructured; a program leading to a 
master’s degree in nursing was established, offer- 
ing majors in the respective clinical fields, begin- 
ning with psychiatric nursing. (4) Revision of the 
curriculum, with the aim of preparing graduate 
muses to understand and cope with the health 
needs of the Colombian people-a step program 
was established whereby students may stop at the 
end of the third year and receive a diploma, or, 
if they have demonstrated above-average abihty, 
they may continue for a fourth year and earn a 
bachelor’s degree. The authors point out the 
advisability of working toward the achievement 
of a set of short-term goals, since the present 
long-term goals will inevitably change with the 
accomplishment of the former and with the 
social progress of the country. 

A Escola de Enfermagem da Universidad del Valle, Cali, Colômbia (Resumo) 

A Escola de Enfermagem 6 urna das tres candidatos qualificados para as tres escolas 
instituicões da Universidad del Valle, Cali, mencionadas; e melhorar nas mesmas o nível do 
Colômbia (as outras sao a Faculdade de Medicina professorado. 
e o Departamento de Engenharia Sanitaria) que Sño as seguintes as prioridades estabelecidas 
preparam pessoal para prestar servigos no campo com relacáo ao melhoramento geral do ensino e 
da saúde. A universidade reconhece que o número algumas das medidas adotadas na Escola: 1) 
de alunos safdos dessas instituicões nao 6 ainda Melhoramento do Hospital Universitário como 
suficiente para atender as necessidades de urna po- ambiente próprio do ensino de enfermagem (foi 
pulacão crescente, que alcanca mais de 2.000.000 estudado o problema das infeccoes adquiridas no 
de habitantes em todo o Estado de Vallé, dos Hospital; foram criadas salas de demonstracão 
quais cerca de 800.000 vivem em Cali, a capital. para proporcionar oportunidade de aprendizado 
Estão sendo por isso envidados maiores esforcos no servico). 2) Melhoramento das relacóes de tra- 
para melhorar os programas de estudo; atrair balho entre o pessoal dos servicos de enfermagem 
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e o de ensino de enfermagem (quatro funcio- 
narios da Escola estudaram na Universidade da 
Flórida, E.U.A., uma forma de resolver êsses 
problemas). 3) Criacáo de oportunidades para 
que as enfermeiras melhorem sua prática de 
enfermagem clínica e se aperfeicoem em métodos 
de ensino e administracáo (foram concedidas 
bôlsas para estudos no exterior; foi reestruturado 
o programa básico de enfermagem; foi iniciado 
um programa avancado, que comecou oferecendo 
um curso de enfermagem de psiquiatria). 4) 
Revisão do plano de estudos, a fim de preparar 

enfermeiras diplomadas que conhecam os proble- 
mas de saúde da populacão da Colômbia e contri- 
buam para a sua solucão (foi estabelecido um 
programa em duas etapas: urna de três anos, que 
dá direito a um diploma, e a outra de um ano 
mais para obter a licenciatura, reservada às 
estudantes que tenham demonstrado aptidáo 
especial). As autoras assinalam a conveniência de 
í5xar objetivos de curto prazo, uma vez que os de 
longo prazo têm inevitàvelmente que ser modi- 
ficados à medida que os primeiros forem sendo 
alcancados e o progresso social do pafs aumente. 

L’École d’Infirmi&res de l’université del Valle, Cali, Colombie (Réssumé) 

L’ficole d’in%mières est une des trois facultks 
de 1’Université del Valle, à Cali (les deux autres 
sont la faculté de médecme et le Département 
de Génie sanitaire), qui forment le personnel du 
domaine de la santé. L’Université se rend compte 
que le nombre des diplômés de ces institutions 
n’est pas sufEsant pour répondre aux besoins 
d’une population qui s’accroît sans cesse et qui 
s’eleve à plus de 2.000.000 d’habitants dans 
I’ensemble de l’état, dont quelque 800.000 résident 
$ Cali, la capitale. C’est pourquoi de grands 
efforts sont déployés en vue d’améliorer les pro- 
grammes d’études, d’attirer des candidats quali- 
fiés vers les trois écoles mentionnées, ainsi que de 
relever le niveau professionnel du personnel en- 
seignant. 

Le rapport énumère ci-après les priorités 
établies en ce qui concerne l’amélioration gén&ale 
de l’enseignement et un certain nombre de mesu- 
res adoptées par 1’École: 1) Amélioration de 
1’Hôpital Universitaire en tant que milieu con- 
venant à l’enseignement des soins inhrmiers (on a 
étudié le problème des infections contractées à 
l’Hôpita1; on a creé des salles de démonstration 
afin d’offrir des possibilités de formation en cours 
de service). 2) Amélioration des relations de tra- 
vail entre le personnel des services infirmiers et 

celui de I’enseignement infírmier (quatre membres 
du personnel de I’École ont etudiís à I’Universitt? 
de Floride (EZats-Unis), en tant que moyen de 
résoudre ces problèmes). 3) Offrir des possibilités 
aux imirmières de se perfectionner en soins 
cliniques et en méthodes d’enseignement et 
d’administration (des bourses ont été attribuées 
aux fins d’études supérieures à I’extérieur; le 
programme fondamental de soins infirmiers a 
6th réorganisé; un programme avancé a 6th 
entrepris qui a commencé b offrir un cours de 
soins infirmiers psychiatriques). 4) Révision du 
plan d’études en vue de former des infumières 
diplômées qui connaissent les problemes sani- 
taires de la population de la Colombie et con- 
tribuent à leur solution (on a établi un programme 
en deux étapes: une de trois ans qui donne droit 
à un dipl6me et l’autre d’un an de plus qui 
aboutit à la licence, réservée aux étudiants qui 
ont fait preuve d’aptitudes spéciales). Les 
auteurs signalent l’avantage qu’il y a de fixer des 
objectifs $ court terme, alors que ceux à long 
terme doivent être modifiés par leur nature 
même à mesure que les premiers sont réalisés et 
que la situation sociale du pays marque des 
progrès. 


